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“Efectos de un desparasitante natural en ratones Mus musculus” 

I. Resumen. 

El objetivo general de la investigación fue comprobar la efectividad de un compuesto 
desparasitante preparado en “agua ardiente” con epazote (Chenopodium 
ambrosioides), flor de muerto (Tagetes erecta), semilla de calabaza (Cucurbita 
moschata) y crisantemo (Chrysanthemum), en ratones Mus musculus.  

Se realizó una comparación entre la efectividad del desparasitante a los 7 días del 
tratamiento en ratones y la obtenida en aves de corral en investigaciones pasadas. 

Se trabajó con 10 ratones de la cepa Mus musculus los cuales se dividieron en 2 
grupos compuestos por 5 de ellos. Después se inici  con un  uestreo copro  gico 
genera   con  o que se deter in   a carga parasitaria de  os sujetos y así se obtuvo el 
punto de inicio. 
 
Posterior ente se so eti  a  grupo “experi enta ” a  trata iento. Se  es ad inistr  
oralmente 2 mL de la mezcla realizada cada segundo día. E  grupo “contro ” o “testigo” 
no fue tratado con el compuesto. 
 
Al séptimo día se volvieron a realizar estudios coproparasitológicos, para poder 
observar la efectividad del desparasitante. El análisis se basó en el aumento o 
disminución de huevecillos en las heces fecales de los ratones Mus musculus. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo observar que sí hubo una leve 
disminución de la cantidad de huevecillos en las heces, La diferencia en la cantidad de 
huevecillos entre los dos grupos fue mayor al 40% lo que sugiere una eficacia relativa. 
También se observó una disminución de bacterias en las heces luego de la 
administración del desparasitante, así como una efectividad relativamente parecida a 
la observada en aves de corral. 
 
II.Introducción 

Durante el origen de la vida el hombre fue concebido para vivir sano. En la naturaleza 

encontramos los alimentos que nos proporcionan los nutrientes y sustancias para 

minimizar las enfermedades. En ella encontraremos los medicamentos y los 

tratamientos curativos para acabar con los padecimientos. 

 

 

 

 

  

Sin embargo, la vida moderna hace que fácilmente olvidemos que somos parte de la 

naturaleza y que por lo mismo debemos de vivir dentro de sus reglas. Este olvido nos 

ha llevado a ser una sociedad acostumbrada a la enfermedad pero con la ilusión de 

algún día inventar una píldora mágica que nos cure todas las enfermedades. Para que 

nuestra modernidad se transforme en verdadero desarrollo humano, deberemos 

Fuente: 

http://redescolar.ilce.edu.

mx/educontinua/historia/vi

ajeros/mesoamerica/infor

macionfase5.html 
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acercarnos y no alejarnos de la naturaleza, será hasta entonces que podremos ser 

personas sanas tanto física como emocionalmente. 

El Dr. Henry Lindlahr establece que la enfermedad es 

causada por la desviación de las leyes naturalezas, y que 

la enfermedad por si misma es una evidencia del intento 

del organismo por intentar corregir la situación retornando 

el organismo a su estado natural, es decir a la homeostasis 

con su ambiente.  

Actualmente menos del 1% de los recursos dedicados a la 

investigación médica se dedica a la medicina natural. A 

pesar de esto, los avances han sido espectaculares y la 

opción natural crece continua e irreversiblemente, siendo 

este crecimiento mayor en los países médicamente más 

avanzados. 

La medicina natural se utilizará siempre de forma masiva por la simple razón de que 

funciona, pero cuando se practica con apoyo profesional e institucional, los resultados 

superan cualquier expectativa.  

En México esencia  ente hab ar de  tér ino “Medicina Natura ” se refiere a un 

conjunto de conocimientos, creencias, practicas y recursos provenientes de la cultura 

popular, de los que hace uso la población del país para resolver, en forma empírica, 

algunos de sus problemas de salud, al margen o a pesar de la existencia de una 

medicina oficial e institucionalizada por el Estado.  

En el aspecto herbolario, México es uno de los países de mayor tradición y riqueza 

física de plantas medicinales. Podemos imaginar el beneficio que significaría para la 

salud si se estimulara y profesionalizara todo este potencial que la naturaleza decidió 

dar a nuestro país. 

El área rural, una zona donde no hay los recursos económicos suficientes para adquirir 

un producto médico comercial, representa un lugar en donde las enfermedades 

generadas por parásitos pueden generar problemas graves a la salud de la población 

afectada, así como de los animales domesticados.  

La ganadería es uno de los sectores más 

importantes y de mayor crecimiento dentro de la 

actividad pecuaria a nivel tecnificado domiciliar. 

Según la FAO se estima que 1960 millones de seres 

humanos, o sea el 40% de la población mundial, 

depende de la ganadería para la totalidad o para 

parte de sus necesidades cotidianas. La presencia 

de enfermedades parasitarias en el ganado puede 

afectar en la actividad económica. 

 

Fuente: 

http://respuestas.wikia.com/wiki/

Herbolaria 

Fuente: http://aldama-

tamaulipas.olx.com.mx/venta-de-ganado-

bovino-las-mejores-razas-iid-127278026 
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La medicina natural, al ser más accesible para la población, puede ser, una gran 

alternativa para combatir las enfermedades parasitarias tanto para el ganado como 

para la población. 

Teniendo como justificación la divulgación de la medicina natural, se retomó el estudio 

rea izado por  a “Universidad de San Car os de Guate a a” acerca de un 

desparasitante natural realizado en agua ardiente y basado en cempasúchil, epazote, 

pepita de calabaza y crisantemo por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la universidad antes mencionada 

III. Marco Teórico. 

III.1 Parásitos comunes en mamíferos.1 

Acantocéfalos 

 Acanthocephala 

La clase Archiacanthocephala son los parásitos que van a afectar a las aves y 

mamíferos. Los hospedadores intermediarios son los ciempiés, milpiés e insectos. En 

el filo se consideran que hay un alrededor de 1150 especies de esquelmintos 

vermiformes parásitos. Todos necesitan de dos huéspedes para completar su ciclo de 

vida. 

Los adultos constan de un tronco largo, de cuellos cortos y una probóscide anterior 

espinosa. La mayoría son blancos, aunque algunos varían del rojo al marrón. La 

probóscide y el cuello de los acantocéfalos se pueden retraer en el interior del tronco. 

Este último suele estar cubierto por espinas y en algunos está dividido en segmentos 

superficiales. 

Estos gusanos carecen de aparato digestivo, absorben el alimento directamente del 

hospedador a través de la pared del cuerpo. 

La formación de los huevecillos da como resultado, 

una larva encapsulada. Cada larva presenta una 

corona anterior, o róstelo, provista de ganchos. Las 

larvas salen del pseudocele por una estructura en 

forma de embudo, quedando libres en el intestino 

del hospedador y salen al exterior con las heces de 

éste. Al liberarse en el segundo hospedador 

perfora la pared intestinal y se aloja en el 

hemocele. 

 

 

 

                                                             
1
Barnes, R. (1996). Zoología de invertebrados, 6ta edición, México, editorial Mc. Grawhill, p, 317-321 

 

Fuente:http://commons.wikimedia.org/wiki/File

:Acanthocephala_Rhadinorhynchus_2.jpg 
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Fuente: 

http://www.graphicshunt.com/health/imag

es/hymenolepis_nana-1696.htm 

Taenia2 

Género de los platelmintos parásitos, causan dos tipos de 

enfermedades parasitarias, según sean producidas por su 

fase adulta o por su fase larvaria. 

Morfología 

Aplanado con ausencia de cavidad general, recubierto por 

una estructura sincitial llamada tegumento. Su longitud 

varía, según las especies, desde los 50 cm a más de 10 m. 

Carece de tubo digestivo, su cuerpo es segmentado y son parásitos digestivos de 

vertebrados e invertebrados. 

Schistosoma  

Género de platelmintos parásitos de la clase trematodos. Todas las especies de 

Schistosoma tienen a los moluscos, como hospedadores intermedios.  

Morfología 

Los gusanos adultos machos miden de 10 a 12 mm y de 

12 a 16 mm la hembra. Presentan simetría bilateral; tienen 

ventosas fijadoras tanto orales como ventrales. El tubo 

digestivo es incompleto, con boca, esófago, cura intestinal 

bifurcada y carecientes de ano. 

Hymenolepis3 

Destacan por ser parásitos de roedores y del hombre, aunque existen otras muchas 

especies, sobre todo aves. Se encuentran en zonas templadas o tropicales. 

Morfología 

Cestodos pequeños, de entre 0.8 mm y 8 cm. Presentan 4 

ventosas en su escólex. El róstelo está compuesto por una 

corona que contiene entre 8 y 10 ganchos aunque algunas 

especies carecen de róstelo y ganchos. 

Al contrario de otros cestodos, el Hymenolepis contiene 

especies cuyo ciclo no es indirecto, ya que en el hospedador 

intermediario también puede actuar como definitivo. En los 

ciclos indirectos actúan como hospedadores intermediarios los 

insectos o ácaros. 

Los huevos presentan 3 cubiertas, la más externa es una capa albumínea de gran 

tamaño que los hace altamente identificables. 

 

                                                             
2
 Benbrook, E. (1965) Parasitología clínica veterinaria. México. Cecsa, p, 43-66 

3 Cordero del C, M et al (1999).  Parasitología Veterinaria.  España.  McGraw-Hill. 329-370 p. 

Fuente: 

http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/imagelibrar

y/s-z/taeniasis/body_Taeniasis_il1.htm 

Fuente: 
http://www.gefor.4t.com/parasitologia

/schistosoma.html 
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III.2 Compuesto desparasitante a base de plantas.4 

La mezcla se obtuvo dejando en contacto plantas frescas y agua ardiente al 30% de 
grado alcohólico, a esta preparación se le llama alcoholatura o etanolatura. Estas 
preparaciones se caracterizan por su estabilidad y fácil dosificación. 

Plantas medicinales usadas en la elaboración del compuesto desparasitante 

1. Epazote 

Nombre científico: Chenopodium ambrosioides 

Propiedades: Antibacterianas, antisépticas, antifúngicas, 

emenagogas, diuréticas, insecticidas, purgantes, 

antiinflamatorias y antiespasmódicas. El aceite (60-80%) 

produce un efecto paralizante y narcótico en parásitos 

intestinales, por lo que se clasifica como antihelmíntico 

Usos medicinales: El epazote es utilizado para tratar 

afecciones gastrointestinales (diarrea, disentería, 

estreñimiento, inapetencia, parasitosis intestinal, indigestión, 

flatulencia), hepáticas, respiratorias (asma, catarro), 

nerviosas, cardíacas, así como para tratar, la hipertensión, los 

desórdenes menstruales, la malaria y el reumatismo. A nivel 

externo es utilizado en heridas, granos purulentos y úlceras de la piel. 

2. Semilla de Calabaza  

Nombre científico: Cucurbita moschata  

Propiedades:  Las semillas de calabaza, contienen prótidos 

ricos en aminoácidos esenciales y cucurbitacina, principio 

activo que favorece las propiedades antiprostáticas, 

antiinflamatorias urinarias y antihelmínticas de las semillas. Se 

conoce que funciona como laxante (ya que favorece el 

tránsito intestinal), emoliente y además, que favorece la 

cicatrización. 

Usos medicinales: La semilla de calabaza es utilizada en astenias, inflamaciones 

urinarias, insuficiencia renal, hemorroides, dispepsias, enteritis, disentería, cólicos, 

parasitosis intestinal (principalmente contra la Taenia), estreñimiento y en afecciones 

cardíacas.  

 

                                                             
4 MUÑOZ RODRÍGUEZ  Mariane  a  “Evaluación del efecto de un desparasitante natural, contra 

nematodos de aves de traspatio, comparado con un desparasitante co ercia   en  a a dea “E  Paraíso”  

 unicipio de Pa encia  Guate a a” Universidad de San Car os de Guate a a  Facu tad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, 2004 

 

Fuente: http://www.elportaldemexico.com/ 

 

Fuente: http://www.vitadelia.com/ 
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3. Cempaxúchitl 

Nombre científico: Tagetes erecta 

Propiedades: Se le atribuyen propiedades antihelmínticas, 

antimicóticas, emenagogas, espasmolíticas y nematicidas 

(atribuido al “A”-tertienilo); antidiarreicas y cicatrizantes 

(atribuido al taninos). Se mencionan otras propiedades 

como el ser diurética, insecticida, antiséptica y 

antibacteriana (Gram positivo). 

Usos medicinales: La flor de muerto es utilizada en 

problemas de diarrea, disentería, parásitos intestinales, 

cólicos, hemorroides, vómito, gastritis, “empacho”, lavados 

intestinales, expulsión de gases, paludismo, conjuntivitis, 

afecciones respiratorias, hepáticas y dermatosis 

4. Crisantemo  

Nombre científico: Chrysanthemum 

Propiedades: Se le atribuyen propiedades insecticidas. Posee 

componentes activos, llamados piretrinas, contenidos en las 

cubiertas de las semillas, que sirven como repelente de 

insectos.  

Usos medicinales: Contiene un glucósido llamado 

crisanthemina, que inhibe el crecimiento de bacterias, por lo que 

se usa para prevenir infecciones principalmente en heridas. 

También posee propiedades antiinflamatorias y sedantes. 

III.3 Análisis coprológico parasitario.5 

El estudio de las heces fecales permite analizar de manera exhaustiva los siguientes 

apartados:  

• Situación del funcionalismo digestivo. 

• Infecciones intestina es causadas por bacterias  virus y hongos. 

• Infecciones por parásitos intestina es o de  rganos anejos. 

El Análisis Coprológico Parasitario se basa en la identificación microscópica, en 

muestras fecales del sujeto, de los elementos parasitarios presentes en ellas. 

Teniendo esto en cuenta, se puede decir que, con raras excepciones, un resultado 

analítico positivo siempre es indicación de existencia de parasitismo en el paciente. 

Pero, por el contrario, un resultado analítico negativo no descarta la posibilidad de 

parasitismo, ya que el propio método analítico conlleva la obtención, por causas 

diversas, de falsos resultados negativos.  

                                                             
5 http://personal.us.es/para/practicas/analisis-coprologico-parasitario.pdf (Consultado el 3-02-2012) 

Fuente: http://www.mexicodesconocido.com.mx/ 

 

Fuente: http://www.floresdelcielo.mex.tl/ 

 



 8 

Toma de muestras:6 

Las heces deben recogerse en frascos de cierre hermético, limpios y secos, 

impidiendo la contaminación con orina, y deben ser remitidas en su totalidad al 

laboratorio.  

Para evitar falsos negativos y que la calidad de las muestras sea óptima para la 

realización del trabajo de investigación; el examen fecal puede retardarse como 

máximo 24 hrs después de la excreción.  

Una excesiva conservación da la misma sin adoptar precauciones, puede ocasionar:  

A.- Alteración en la morfología de los quistes de protozoos.  

B.- Destrucción de las fases trofozoicas de protozoos. 

C.- Embrionamiento e incluso eclosión de los huevos de ciertos nematodos  

D.- Metamorfosis de fases larvarias 

Examen Microscópico:7 

 Examen directo en fresco. 

Se basa en la disolución de heces fecales en soluciones fisiológicas para luego 

realizar preparaciones observables en el microscopio con esa disolución. 

III.4 Evaluación del efecto de un desparasitante natural, contra nematodos de 

aves de traspatio, comparado con un desparasitante comercial, en la aldea “El 

Paraíso”, municipio de Palencia, Guatemala.8 

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, realizó un estudio sobre el desparasitante natural usado en este proyecto 

(sin la adición del crisantemo), el cual se basó en la efectividad que tenía en contra de 

3 tipos de nematodos presentes en aves de corral: Capillaria spp, Heterakis gallinarum 

y Ascaridia galli.  

En la investigación se manejaron 3 grupos de 26 aves. Uno de ellos fue el grupo 

control, el segundo fue el grupo al que se le administró el desparasitante natural y el 

último al que se le administró Fenbendazol. Todas las aves eran machos adultos 

La forma en que se administró la mezcla basada en extractos naturales fue de manera 

oral, 2 mL a cada ave del grupo cada segundo día iniciado el tratamiento. Se inició con 

                                                             
6 Tarajona V, J. M. (1973) Manual de técnicas de parasitología veterinaria. Zaragoza. Acribia. p, 35-50 
7
 Martínez-Barbabosa I, et al.(2008) Contaminación parasitaria en heces de perros, recolectadas en calles 

de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México , Veterinaria México, Chiapas, México. Vol 
39, N° 2, p 173-180 
8
 Muñoz R  M  (2004)  “Eva uaci n de  efecto de un desparasitante natural, contra nematodos de aves de 

traspatio  co parado con un desparasitante co ercia   en  a a dea “E  Paraíso”   unicipio de Pa encia  

Guate a a”. Tesis Licenciatura en Médico Veterinario. Universidad de San Car os de Guate a a  

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 52pp. 20-43. 

 



 9 

un muestreo previo de la explotación para determinar el grado de infestación de las 

especies de parásitos encontrados. Luego se realizó una evaluación antihelmíntica por 

medio de muestreos y exámenes coprológicos, con la finalidad de analizar el 

comportamiento de los parásitos frente a las drogas desparasitantes. 

Los análisis de las muestras se realizaron a través del método de flotación lenta 

utilizando una solución sobresaturada de azúcar. 

Finalmente se realizó un análisis estadístico descriptivo, mediante un test de prueba 

de hipótesis para la diferencia de proporciones, el cual permitió determinar la 

existencia de alguna diferencia estadísticamente significativa.  

Para los intereses de la investigación solo se retomarán los resultados de la fórmula 

desparasitante natural. 

Grupo Control 

Nematodo Carga inicial Carga Final al 7mo 
día 

Carga Final al 15vo 
día 

Capillaria 60% 46% 33% 
Heterakis 23% 20% 26% 

Ascaridia 10% 13% 13% 

Grupo Desparasitante Natural 

Nematodo Carga inicial Carga Final al 7mo 
día 

Carga Final al 15vo 
día 

Capillaria 60% 40% 13% 
Heterakis 23% 26% 20% 

Ascaridia 10% 13% 0% 

El porcentaje total de disminución de huevecillos al 7mo día en el grupo experimental 

fue igual al 16% y el porcentaje total de disminución al 15vo día fue de un 75% 

Podemos observar que obtuvieron resultados considerables en 2 de los 3 géneros 

estudiados, abriendo las puertas a la investigación y análisis de la fórmula.   

IV. Objetivos de la investigación. 

Generales 

Comprobar la efectividad de un compuesto desparasitante preparado en agua ardiente 

y basado en el epazote (Chenopodium ambrosioides), flor de muerto (Tagetes erecta), 

semilla de calabaza (Cucurbita moschata) y crisantemo (Chrysanthemum) en ratones 

Mus musculus. 

Específicos 

Comparar los resultados obtenidos en trabajos anteriores acerca de la efectividad del 

desparasitante natural en aves de corral, para determinar si la fórmula puede aplicarse 

tanto a aves como a roedores.  

V. Problema. 

México alberga en su multidiversidad, contrastes tan evidentes como increpantes. 

Nuestro país es un privilegio eco-biológico, pues debido a su excelente ubicación, 

cuenta con casi todos los climas del mundo, ecosistemas tan exóticos y divergentes 

como permita la imaginación y una de las mayores  dotaciones de especies endémicas 
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en el mundo, en lo que respecta a plantas se han descrito alrededor de 26 000 

especies en la república.  

Desde tiempos prehispánicos ya se tenían clasificadas plantas de a cuerdo a su uso 

(anestésicas, somníferas, terapéuticas), e incluso ahora son principios activos de 

medicamentos muy usuales en el mercado (p. ej. Barbasco).9 

Aun así, con todo este bono biológico, actualmente más del 45% de los mexicanos 

viven en la pobreza10, siendo las zonas rurales las más marginadas.  

La problemática que se planteo en el trabajo es la siguiente: Encontrar una forma 

eficaz, práctica, sencilla y económica de crear un desparasitante a base de flores 

usuales en cualquier región del país, y cual puede ser su aporte en relación con una 

posible disminución en la carga parasitaria de animales silvestres y probablemente a 

humanos. 

Aunque el campo de la herbolaria medicinal mexicana ha sido desplazado por 

fármacos de última generación, es importante reconocer, fomentar y analizar la 

importancia y sabiduría de nuestras tradiciones y no olvidarnos de nuestros orígenes. 

VI. Hipótesis. 

De acuerdo a lo anterior es posible pensar que la administración de un fármaco de 

origen vegetal a base de cempasúchil, epazote, pepita de calabaza y crisantemo, será 

eficaz contra parásitos intestinales en ratas reduciendo así, el conteo de huevecillos 

parásitos en las heces fecales. 

VII. Desarrollo. 

La efectividad del desparasitante natural en los ratones se estudió a partir de la 

realización de análisis coproparasitológicos a los sujetos. En un inicio se observó la 

prevalencia de la parasitosis gastrointestinal en los 10 sujetos, para tener un punto de 

inicio para la investigación. Luego se les administraron 2 mL de la mezcla realizada 

(cada segundo día iniciado el tratamiento durante una semana) a 5 de ellos para que 

luego se realizara un nuevo estudio comparativo que informara sobre la capacidad 

desparasitante de la mezcla. 

Es importante aclarar que el objetivo de la investigación es conocer la eficacia general 

del desparasitante, por lo cual no se hará un análisis meticuloso sobre las especies 

que parasitan a los sujetos. 

VII.1 Sujetos. 

Los animales con los cuales se experimentó fueron 10 

ratones machos, de la cepa Mus musculus y para una 

mayor facilidad se separaron en 2 bloques de cinco 

                                                             
9 http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/07/29/pobreza-mexico-2010. (Consultada el 22-2-2012) 

 
10 Ibídem.  
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ratones cada uno. Un grupo fue e  “contro ” y  el otro fue el grupo experimental.  

Los ratones se mantuvieron en condiciones teóricamente 

iguales, ya que se les dio el mismo tipo de alimento (sujetos a 

una dieta ad libitum), estuvieron en las mismas condiciones de 

temperatura, luz y presión, de acceso libre a agua y sin ningún 

tipo de inversión en sus ciclos circadianos (luz y noche) 

A aquellos que se les asignó el grupo experimental, se les 

proporcionó la misma dosis del desparasitante a base de 

plantas. El alimento proporcionado a los ratones estuvo 

constituido de granos y semillas, principalmente de maíz, trigo, sorgo, avena con y sin 

cáscara, y semillas de girasol.  

Las jaulas tuvieron las mismas características, pues estuvieron adecuadas para 

albergar con suficiente espacio a los ratones, además de contar con bebedero de 

agua, comida y viruta para poder absorber los desechos de los ratones.  

 

 

 

 

 

VII.2 Materiales de laboratorio.11 

 Morteros y Pistilos 

Fueron utilizados durante la preparación del desparasitante para la trituración 

de las flores y frutos que se utilizaron. También se utilizaron durante la 

trituración de las heces de los ratones para la elaboración de las diferentes 

preparaciones de las mismas. 

 Microscopios ópticos 

Fueron utilizados durante la observación de las diversas preparaciones y para 

la realización de las investigaciones pertinentes. 

 Portaobjetos 

Fueron utilizados en la elaboración de las diversas preparaciones para su 

observación con microscopio óptico. 

 Cubreobjetos 

Fueron utilizados en la elaboración de las diversas preparaciones, 

principalmente para la protección de la misma. 

 Espátula 

Fueron utilizadas durante la manipulación de las heces, principalmente por 

razones de seguridad e higiene. 

 

                                                             
11      , A. (2007). Tendencias de la Productividad Científica Venezolana en Parasitología. Revista de la Facultad de 

Ciencias de a Salud. Universidad de Carabobo. - Vol. 11, Supl. No. 1 pags 4-8 
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 Goteros 

Fueron utilizados en la manipulación de las heces durante la elaboración de las 

preparaciones, cuando ya se encontraban en una etapa líquida. 

 Vasos de precipitado 

Fueron utilizados para albergar la solución que se usó para la elaboración de 

las preparaciones. 

 Báscula 

Fue utilizada en la preparación del desparasitante para poder medir la cantidad 

de cada material utilizado en el compuesto 

 Jeringas 

Utilizadas en la administración del desparasitante 

VII.3 Reactivos. 

 Solución salina al 0,9% 

Esta solución fue utilizada en la elaboración de preparaciones directas en 

fresco de las heces de los ratones para su posterior observación en el 

microscopio óptico y consecuentemente su análisis 

 Aceite de inmersión. 

Esta reactivo fue utilizado para lograr una observación más detallada de las 

preparaciones realizadas. 

VII.4 Elaboración del desparasitante. 

Debido a que el experimento no requería de una gran cantidad de desparasitante se 

optó por realizar solo medio litro de la solución. 

Para la preparación del desparasitante natural lo primero que se hizo fue pesar en una 

balanza los materiales a usar: 

-50 g de ramas de epazote. 

-25 g de pepita de calabaza 

-15 g de hojas y f ores de “F or de  uerto” 

-15 g de hojas y f ores de  “Crisante o” 

Después se lavaron los ingredientes con abundante y 

agua y se dejaron secar. 

En el siguiente paso se molieron las hojas, ramas y semillas con ayuda de un mortero.  

A continuación se midieron 500 mL de agua ardiente al 30% y se agregaron a los 

ingredientes molidos, mezclándolos con movimientos circulares. Se colocó la 

suspensión en una botella, se cerró y se evitó el contacto con la luz. 
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VII.5 Separación de grupos y administración del desparasitante. 

Los 10 ratones utilizados fueron separados en 2 grupos 

de 5 ratones cada uno. A continuación se describen: 

Grupo Experimental: Se le aplicó el desparasitante vía 

oral, siendo la dosis de éste 2 mL. Se utilizaron jeringas 

para su aplicación. Se brindaron dosis cada dos días, 

por 7 días iniciado el tratamiento. 

Grupo Control: No recibió ningún tratamiento. 

VII.6 Obtención de muestras y observación. 

Se realizó una evaluación antihelmíntica por medio de muestreos y exámenes 

coprológicos, con la finalidad de analizar el comportamiento de los parásitos frente a 

las drogas desparasitantes.  

Se obtuvieron las muestras fecales de los sujetos, las cuales fueron colectadas unas 

horas antes de la observación microscópica. Para el conteo de huevecillos fue 

facilitado el Laboratorio de Biología, donde se pudo realizar dicho análisis coprológico. 

Se inició con un muestreo previo para determinar el grado de infestación en las 

especies parasitadas. 

 Se realizó para el análisis de la prevalencia de la parasitosis gastrointestinal en 

los sujetos un examen directo en fresco el cual tuvo la función de dar las 

primeras cifras sobre la población parasita en los sujetos.  

Se empezó colocando una cantidad proporcional a un 

garbanzo de heces fecales en un mortero, seguido de 

la adición constante, de solución salina fisiológica. Se  

deshicieron las heces en el diluyente con ayuda del 

mortero, hasta que se consiguió una suspensión fina y 

homogénea. 

Después, se distribuyó una gota de la disolución en un 

portaobjetos seguido de la colocación sobre la muestra 

de un cubreobjetos, siempre evitando la formación de burbujas de aire que pudieran 

afectar la visión. 

Por último, se procedió a la observación microscópica de la preparación, dicho análisis 

se efectuó en los campos 10x, 40x y 100x de los microscopios ópticos. Para el uso de 

la lente objetiva de 100x fue necesaria la aplicación de aceite de inmersión para evitar 

ralladuras y desperfectos en los aparatos. 

Se realizaron 20 muestras, 2 por cada ratón, haciendo un recorrido en “zigzag” por 

todo el cubreobjetos y se realizó el conteo de huevecillos  

Luego se calculó el promedio de huevecillos de las 20 laminillas y se determinó el 

grado de infestación en los ratones a partir de esta tabla.  
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Número de huevos en la preparación Grado de infestación 

1-5 Leve 

6-10 Moderado 

11-15 Alto 

16 o más Severo 

 

El siguiente muestreo se realizó en los dos grupos, al 7mo día del tratamiento. 

 El análisis de las muestras post-tratamiento,  se realizó a través de la técnica 

antes descrita y el análisis fue realizado de la misma manera.  
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VIII. Resultados. 

En el primer análisis, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 Conteo de huevecillos antes de la administración del desparasitante 

[Tabla 1 y 2] 

Grupo de control 

Número de laminilla Número de huevecillos 

Laminilla 1 8 

Laminilla 2 7 

Laminilla 3 6 

Laminilla 4 8 

Laminilla 5 9 

Laminilla 6 8 

Laminilla 7 10 

Laminilla 8 9 

Laminilla 9 7 

Laminilla 10 9 

PROMEDIO 8.1 [Grado de infestación moderado] 

 

Grupo experimental 

Laminilla 1 9 

Laminilla 2 8 

Laminilla 3 7 

Laminilla 4 7 

Laminilla 5 9 

Laminilla 6 9 

Laminilla 7 7 

Laminilla 8 10 

Laminilla 9 8 

Laminilla 10 9 

PROMEDIO 8.3 [Grado de infestación moderado] 

Observaciones: Gran cantidad de bacterias, no se observó algún microorganismo 

móvil. 

 Observaciones de los sujetos experimentales luego de administrarles el 

desparasitante. 

Después de la administración oral del desparasitante los sujetos experimentales 

sufrieron cambios en su actividad motora, debido a la alta concentración de etanol. 

Estos cambios fueron: Una respuesta más lenta a los estímulos ambientales, 

desorientación espacial, disminución en la actividad física y por ende aumento en las 

horas de sueño. 

Los procesos fisiológicos tales como le excreción también se afectaron pues la 

producción fecal aumentó considerablemente, creciendo el tamaño de las heces y su 

cantidad, además de poseer una coloración café oscura. 
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Segundo conteo de huevecillos luego de 6 días de tratamiento (Control)  

[Tabla 3 y 4] 

Grupo de control 

Número de laminilla Número de huevecillos 

Laminilla 1 11 

Laminilla 2 13 

Laminilla 3 9 

Laminilla 4 12 

Laminilla 5 9 

Laminilla 6 11 

Laminilla 7 12 

Laminilla 8 10 

Laminilla 9 9 

Laminilla 10 12 

PROMEDIO 11 [Grado de infestación alto] 

Observaciones: Aumentó considerablemente el número de bacterias. También hubo 

presencia de microorganismos móviles, lo cual no sucedió en el primer análisis. El 

conteo de huevecillos aumentó. 

Grupo experimental 

Número de laminilla Número de huevecillos 

Laminilla 1 8 

Laminilla 2 6 

Laminilla 3 8 

Laminilla 4 6 

Laminilla 5 8 

Laminilla 6 6 

Laminilla 7 7 

Laminilla 8 8 

Laminilla 9 8 

Laminilla 10 7 

PROMEDIO 7.2 [Grado de infestación moderado] 

Observaciones: Disminuyó considerablemente el número de bacterias, además de una 

ligera diminución en la cantidad de huevecillos. También se pudieron observar una 

gran cantidad de desechos del desparasitante. No hubo presencia de 

microorganismos móviles, a comparación del grupo de control. 

Comparando los grupos experimental y de control, se puede notar que el 

desparasitante es parcialmente efectivo, ya que el porcentaje disminuyó pero no fue 

del todo una cifra muy grande 

Por último, se puede apreciar que mientras en el grupo de control, aumentó en 

un 34.8% el promedio de huevecillos, en el grupo experimental disminuyó un 

11.4%, dando un resultado positivo para la investigación. 
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VIII.1 Gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1 Comparación de promedios de huevecillos del grupo de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2 Comparación de promedios de huevecillos del grupo experimental. 
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Gráfica 3 Comparación de la variación de los promedios de huevecillos en ambos grupos. 

 

Gráfica  4 Comparación del porcentaje de disminución en el promedio de huevecillos 

 

 

 

 

 



 19 

VIII.2 Ilustraciones. 

Algunos ejemplos de huevos de parásitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Abundantes bacterias 

Ilustración 3: Parasito de la clase Archiacanthocephala 

Ilustración 2: Huevo de Taenia 

Ilustración 4: Huevo de Hymenolepsis 

Ilustración 6: Huevo de Hymenclepis y clara muestra de reducción de 
bacterias 
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IX. Análisis e interpretación de resultados. 

-Rodríguez (2004)12 propuso que el desparasitante natural permite disminuir la carga 

parasitaria y mantenerla baja por breves períodos de tiempo.  

-Los datos de la presente investigación demostraron que en los animales 

desparasitados las concentraciones de huevecillos se redujeron en un grado 

levemente significante a comparación con el grupo control.  

-Si se analiza la gráfica comparativa se puede observar que mientras el grupo control 

tuvo un aumento del 34.8% en la cantidad de huevecillos presentes en las heces, el 

grupo experimental redujo la presencia de huevecillos un 11.4% creando una 

diferencia entre los grupos del 46.2% dando un resultado favorable a la investigación. 

Esto permite sugerir que el desparasitante tiene una eficacia relativa al séptimo día del 

tratamiento.   (Tabla 2 y 3)         (Gráfica 3) 

-Aparentemente el desparasitante de extractos vegetales, tiene una función 

retardadora del desarrollo y crecimiento de parásitos, ya que, como lo muestran los 

datos, el grupo control presentó microrganismos móviles, mientras que en el grupo 

experimental después de la administración del fármaco, fue posible ratificar la 

ausencia de dichos parásitos. (Tabla 2 y 3) 

-Al comparar los resultados que obtuvieron los investigadores guatemaltecos al aplicar 

el desparasitante natural en aves de corral, se obtuvo que la efectividad al séptimo día 

(16% de disminución), resultó ser similar en roedores, ya que la carga parasitaria final 

disminuyó un 11.4%, lo que permite sugerir que el desparasitante actúa también en 

ratas de la cepa Mus musculus y que el crisantemo no afecta la efectividad del 

desparasitante.  

A partir de esto, se puede suponer que el desparasitante natural necesita una mayor 

cantidad de días para efectuar un efecto significante en roedores, así como lo necesitó 

en aves de corral. (Gráfica 4) 

-Chávez (2010)13 demostró que se puede disminuir la cantidad de bacterias así como 

de parásitos intestinales por medio de la administración de un fármaco anitparasitario 

comercial.  

 

Los resultados de esta investigación permitieron observar una disminución significativa 

en la concentración visual de bacterias, incluso mayor al de huevecillos de helmintos. 

Por lo tanto se puede afirmar que el compuesto desparasitante tiene un mayor efecto 

en bacterias que en huevecillos de helmintos. 

 

                                                             
12

Muño  R, M, (2004), “Evaluación d l  f cto d  un d spa asitant  natural, contra nematodos de aves de traspatio, 

compa ado con un d spa asitant  com  cial,  n la ald a “El  a aíso”, municipio d   al ncia, Guat mala”. T sis 
Licenciatura en Médico Veterinario. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, 52pp. 20-43. 
 
13

Cháv   H, M, (2010) “Evaluación d l Ef cto d  Dos D spa asitant s y T  s D nsidad s  oblacional s Sob    l 

Compo tami nto   oductiva d  B c   as B own Swiss”. Ecuado . T sis Ing ni  ía  n Zoot cnia. Escu la Sup  io  
Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias Pecuarias Escuela de Ingeniería y Zootecnia. 



 21 

X. Conclusiones. 

-El compuesto desparasitante presentó resultados favorables evitando la infestación 

de nuevos parásitos y disminuyendo la carga parasitaria inicial un 11.4%, de manera 

local y en corto periodo de tiempo. Esto se fundamenta con la diferencia positiva del 

46.2% que presentan el grupo experimental y control en lo que respecta a la presencia 

de huevecillos de helmintos. 

-La marcada reducción bacterial propone que el desparasitante es efectivo frente a 

microorganismos de este tipo. 

-Se puede afirmar que el compuesto tiene una efectividad relativamente positiva contra 

huevecillos de helmintos ya que las concentraciones iniciales de huevecillos se 

encontraron en una escala moderada (de 6 a10 huevos por preparación) y por lo tanto 

el efecto del desparasitante de un 11.4% es aceptable en estos términos. 

-El crisantemo no alteró el efecto desparasitante de la fórmula, ya que el porcentaje de 

disminución de la carga parasitaria de heces fecales de ratones fue similar al obtenido 

en estudios anteriores. 

-El desparasitante natural resultó ser efectivo en roedores, abriendo paso a futuras 

investigaciones en otro tipo de mamíferos. 

-Para la obtener un efecto mayor del desparasitante proponemos la administración del 

fármaco por un periodo de tiempo más largo (de 15 días a un mes) 

-La dosis de administración resulta ser la adecuada tanto para aves de corral, como 

para roedores, no se debe exceder ésta ya que el alto contenido de alcohol puede 

afectar la actividad motora de los sujetos. 
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